Asesoramiento financiero , financiación y
reestructuración de deuda.

“Su tranquilidad y estabilidad es nuestro
principal objeƟvo”

Asesoría fiscal, asesoría laboral y servicios
contables.

NUESTRO PRINICPAL OBJETIVO ES GARANTIZAR SU TRANQUILIDAD Y
ESTABILIDAD.

Soluciones Empresariales EuroConfia, S.L., es una empresa de asesoramiento integral, ofrecemos nuestros servicios y experiencia en temas de asesoría fiscal, gesƟón contable y mercanƟl, asesoría laboral y gesƟón de nominas, asesoramiento financiero financiación a empresas
grandes, mediana y pequeña empresa así
como autónomos, reestructuración de
deuda, gesƟón de cobros e impagados,
gesƟón integral de comunidades, entre
otros…
Ofrecemos mas de 30 años de experiencia
en diferentes sectores como (Ingenierías,
Organismos de control, AeronáuƟca, Automoción, Construcción, Servicios, Financiero, TIC, Autónomos, etc...),

SERVICIOS QUE OFRECEMOS



Asesoría Fiscal

Uno de nuestros principales valores
reside en resolver, de forma rápida y
eficaz, sus dudas, preguntas y problemas fiscales.



Asesoría Laboral

Comprende la asesoría legal laboral y
la administración de nóminas, según
sus necesidades.

Nuestro objeƟvo es dar los recursos necesarios para que las empresas y autónomos obtengan
la tranquilidad y la estabilidad que necesitan.

Que Ofrecemos
Nuestros clientes cuentan en todo momento con información y asesoramiento fiscal, laboral,
contable y gesƟón financiera sobre sus acƟvidades, con atención permanente por parte de
nuestros especialistas sobre todo Ɵpo de cuesƟones que se puedan plantear sobre sus obligaciones, así como de las novedades que les
pudieran afectar.
Ayudamos a pymes y autónomos a obtener
financiación, en cuanto a préstamos o créditos
que necesita.
Tenemos muchas vías para obtenerla: banca
tradicional, préstamos privados para empresas, crowdlending, capital riesgo, financiación pública (ICO, Enisa, Reindus, CDƟ).
Nos encargamos de la gesƟón económica y financiera, (inclusive en sus instalaciones)
Existe una misma meta en común para empresas, autónomos, parƟculares y es, encontrar la
estabilidad y tranquilidad. Por ello es imprescindible centrarnos en lo que mas sabemos hacer.

CONTACTO
SOLUCIONES EMPRESARIALES EUROCONFIA, S.L.
C/Ronda del Sur, 173



Servicios Contables

Nuestros servicios incluyen la elaboración y confección de todos los registros contables obligatorios dependiendo del Ɵpo de empresa.



GesƟón Financiera

Externalice con profesionales expertos
su empresa con un Director Financiero
Externo esto le permiƟrá ahorrar en
gastos de estructura.



Financiación

Nuestra experiencia ayudando a pymes y autónomos a obtener financiación nos avalan



Reunificar Deudas

Si quiere como refinanciar, reestructurar o reunificar sus deudas, le asesoramos en todas sus dudas.



GesƟón de Impagados

Llevamos a cabo una gesƟón de cobros
e impagados que repercuƟrá posiƟvamente en su empresa.
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Teléfonos: 644 975 559 - 657 087 127
email: info@euroconfia.com
www.euroconfia.com

GesƟón Comunidades

Les ofrecemos un servicio personalizado ajustado a las necesidades que
presentan hoy en día las comunidades
de vecinos.

ASESORIA Y GESTION FISCAL
Uno de nuestros principales valores reside en resolver, de forma rápida y eficaz, sus dudas, preguntas y problemas fiscales.
Algunos se aventuran a realizar sus propias declaraciones fiscales sin la ayuda de nadie, bien por que trabajan en temas relacionados, o bien por que su
cultura fiscal se lo permite. Pero la mayoría de las empresas necesita la ayuda de un profesional, asesor fiscal, para que sea éste quien nos facilite este proceso.
En cualquier caso, lo mejor es recurrir a una asesoría fiscal que nos pueda aconsejar sobre el sistema que más nos interesa. Cada empresa Ɵene unas peculiaridades concretas y en cada acƟvidad intervienen factores y variables diversos a la hora de cumplir las obligaciones con Hacienda.
Por ejemplo, un asesor fiscal nos puede ofrecer su ayuda y consejos relacionados con:

 Impuesto sobre el Valor Añadido
 Declaraciones periódicas y anuales
 Aplicaciones contables
 Impuesto sobre AcƟvidades Económicas
 Altas, bajas y variaciones
 Cálculo de cuotas Impuesto sobre Sociedades.
 Etc...
GesƟón Impuestos
En Soluciones Empresariales EuroConfia, a través del área fiscal y financiera, nos ocupamos de la gesƟón de impuestos para el cumplimiento de todas las
obligaciones formales en materia fiscal que Ɵene su empresa.
Presentamos las declaraciones tributarias correspondientes a todas las administraciones y
regímenes. En parƟcular nos encargamos de:

 Confección de las declaraciones periódicas de IVA (modelo 303) e IRPF (modelo 111 y modelo 115)

 Confección de los resúmenes anuales de IVA (modelo 390) e IRPF (modelo 190 y modelo
180)

 Elaboración de las declaraciones informaƟvas (modelo 347 y 349 e Intrastat)
 Confección de la declaración del impuesto sobre sociedades (modelo 200) y de la declaración periódica de pago fraccionado a cuenta de la liquidación del impuesto sobre sociedades (modelo 202)

ASESORIA LABORAL
Ofrecemos un servicio global de asesoría laboral que comprende la asesoría
legal laboral y la administración de nóminas, según sus necesidades. En el
área laboral de EuroConfia, realizamos la externalización completa de la administración de personal y el asesoramiento jurídico laboral prevenƟvo, ofreciendo una solución global a empresas que incluye, asesoramiento laboral y
gesƟón de nóminas.

Nuestra solución de administración de nóminas y personal ofrece un servicio
integral y se basa en el proceso más operaƟvo de nómina. Para una mejor
gesƟón, contamos con un portal del empleado y un portal para la empresa,
que permiten a está, mejorar su análisis de datos y la comunicación e intercambio de documentación con sus empleados.

Nuestra solución de asesoría legal laboral ofrece dos niveles de servicio, uno que comprende el asesoramiento ơpico del día a día en materia de contratación, Seguridad Social y requisitos legales vinculados al proceso de nómina y otro de más valor añadido que plantea un asesoramiento estratégico con
alcance procesal y planteamiento de soluciones y prevención a una posible conflicƟvidad laboral.

GesƟón de nóminas
En EuroConfia ofrecemos un servicio integral que permite a la empresa simplificar procesos, opƟmizar costes y obtener un mejor servicio. Nuestro equipo
se encarga de la gesƟón de nóminas y de los siguientes trámites administraƟvos laborales.

Altas y bajas de empleados:

Salarios:

- GesƟón de altas, bajas y variaciones de trabajadores en régimen general - Confección de recibos de salarios (nóminas: mensualidades, pagas extras,
de la Seguridad Social
atrasos, variables)
- Confección de contratos de trabajo, según modelos oficiales.

- Confección de listados para la contabilización de las nóminas.

- Registro de contratos de trabajo ante el Servicio Público de Empleo

- Realización de remesas bancarias para pago de salarios

- Confección de finiquitos y cerƟficados de empresa

- Cálculos de IRPF de empleados, según situación familiar e ingresos

- Tramitación de subvenciones a la contratación y estudio de bonificaciones

CoƟzación e IRPF:

Informes:

- Confección de los anƟguos boleƟnes de coƟzación a la Seguridad Social
(TC1, TC2) actuales RLC (recibo de liquidación de coƟzaciones) y RNT
(relación nominal de trabajadores).

- Control y confección de listados de vencimientos de la contratación temporal

- Confección mensual del ingreso a cuenta de las retenciones del IRPF
(modelos 111/216) y del resumen anual de las retenciones del IRPF
(modelos 190/296). Estatal y forales.

- Elaboración de listados personalizados en Excel de cualquier Ɵpo de información relaƟva a personal y salarios incluida en la base de datos

- Confección del cerƟficado de rendimientos del trabajo

GesƟones:
- Cualquier gesƟón con la Tesorería Territorial de la Seguridad Social (TGSS), el Servicio Público de Empleo (SEPE), el InsƟtuto Nacional Seguridad Social
(INSS) y mutuas GesƟón de partes de incapacidad temporal y de accidentes de trabajo Inspecciones de trabajo

SERVICIOS CONTABLES
Existe una misma meta en común para empresas, autónomos, parƟculares y es, encontrar la estabilidad y tranquilidad. Por ello es imprescindible centrarnos en lo que mas sabemos hacer. "Nos encargaremos de lo demás para que siempre este tranquilo".
Nuestros servicios incluyen la elaboración y confección de todos los registros contables obligatorios dependiendo del Ɵpo de empresa, Diario, Balance,
Cuentas Anuales, etc…

Expertos contables a su servicio
En todos los casos, incorpora la presentación de estos documentos en los registros oficiales correspondientes y en los plazos legalmente establecidos para
cada uno de ellos.

Datos fiscales y contables.
En la prestación de nuestros servicios de asesoría contable es una labor prioritaria verificar la correlación entre los datos declarados fiscalmente por la
empresa y los registrados contablemente a fin de evitar discrepancias que puedan provocar posibles conƟngencias fiscales.
En el aspecto puramente mercanƟl, se asesora e informa a cada cliente sobre todos los aspectos relacionados con su acƟvidad, en especial con todos los
asuntos relacionados con repartos de beneficios, compensación de pérdidas, acuerdos sociales, etc…, analizando conjuntamente las mejores alternaƟvas
en cada caso.

"Nos encargamos de la contabilidad de su empresa, inclusive en sus instalaciones"

Consultoría Contable
La figura acreditada del Experto Contable reconoce la capacitación técnica de los profesionales
de la contabilidad, es por ello, que es necesaria una alta experiencia y cualificación en materias
de contabilidad, legal y finanzas.
Algunos de los servicios de consultoría contables que ofrecemos a las pymes:



Consolidación de estados financieros



Trabajos de reconstrucción de contabilidades



Diseño y puesta en marcha de contabilidades



Planificación financiera

Consultoría contable y de gesƟón:
Análisis contable para la integración o consolidación de estados financieros, implantación de nuevos criterios contables, diagnósƟco y plan de negocio,
contabilidad analíƟca y de costes.
DiagnósƟco y documentación de procesos en el área económico-financiera

Control interno:
Revisión de procedimientos y áreas de riesgo, implantación de modelos de
control interno







Asesoramiento para mejoras de eficiencia Informe de Procedimientos
Acordados (IPA)
JusƟficación de deducciones y bonificaciones fiscales
Elaboración de planes de viabilidad y reestructuración financiera: proyecciones financieras, diagnósƟco de acciones a desarrollar
Regularización de balances
Confección de estados financieros para servir de base en restructuraciones societarias

ASESORAMIENTO FINANCIERO INDEPENDIENTE

Externalice con profesionales expertos su empresa con un Director Financiero Externo esto le permiƟrá ahorrar en gastos de estructura y flexibilizar su
planƟlla.
El Outsourcing financiero le proporcionará una mejora en la
gesƟón de su tesorería y un ahorro en costes empresariales.
El director financiero, le apoyará en la gesƟón opƟmizando
sus recursos. Implantamos herramientas de control y gesƟón
operaƟva de la tesorería. Nuestro asesoramiento es externo
e independiente, pero nuestra implicación en la empresa es
total. Nuestra experiencia nos avala.

Outsourcing Financiero
Realizamos un DiagnosƟco económico y financiero (DEF),
para ver el estado de su empresa.



Diseñamos el presupuesto, control presupuestario (CP) y
gesƟón de tesorería, conjuntamente con el empresario.



Aconsejamos y orientamos en las consultas financieras relaƟvas a su empresa.



GesƟón operaƟva de la Tesorería (previsiones mensuales, trimestrales y anuales)



Preparamos dossiers profesionales para presentar a los bancos (financiaciones, refinanciaciones bancarias, renovaciones…)



Calculamos las necesidades operaƟvas de fondos y su opƟmización (mejoras en su tesorería y ahorro en gastos financieros).



Desarrollamos planes de reducción de gastos y de reestructuración.



Implantamos un cuadro de mando integral que se adapte a su empresa.



Estudiamos la viabilidad de nuevos proyectos que pueda acometer.



Analizamos las rentabilidades de sus líneas de negocio.



Implantamos cualquier estadísƟca de ventas, márgenes, costes, etc…

FINANCIACION
Nuestra experiencia nos avala en la obtención de financiación, ayudando a grande, pequeña y mediana empresa, así como a autónomos, en cuanto a préstamos o créditos que necesiten. Tenemos muchas vías para obtenerla: banca tradicional, préstamos privados para empresas, crowdlending, capital riesgo,
financiación pública (ICO, Enisa, Reindus, CDƟ).

Conocemos todos los canales para encontrar la solución perfecta a su financiación. Confeccionamos un traje a medida para cada cliente porque sabemos
que cada situación es diferente y necesita de una atención personalizada.

Si busca financiación, líneas de crédito o préstamo para su pyme o empresa de
nueva creación Soluciones Empresariales EuroConfia, le dará el impulso que
necesita para seguir creciendo. Descubra con nuestros consultores, como
financiar su empresa de la manera más efecƟva y con mejores resultados.

Tipos de Financiación:
Bancaria
Es la más indicada para negocios tradicionales con recursos propios y avales que sostengan el proyecto.
Pública
Son préstamos que se solicitan a través de empresas públicas que dependen de las diferentes enƟdades estatales o Ministerios, como Economía e Industria y enƟdades autonómicas.
Crowdlending
Se denomina así a un préstamo entre parƟculares y empresas, consiste en la financiación mediante préstamos o créditos a pequeñas y medianas empresas
por una red de varios prestamistas parƟculares que invierten su capital privado o ahorros a cambio de un Ɵpo de interés.

Otros Ɵpos de Financiación:
Factoring nacional e internacional
Mediante este servicio las empresas pueden converƟr sus ventas a crédito en ventas al contado, tanto de clientes nacionales como internacionales, adelantando el cobro de sus facturas. De esta forma, dispondrán con inmediatez de esa canƟdad para hacer crecer su negocio y sin ver incrementada si CIRBE.
Nuestro clientes pueden realizar hacer Factoring tanto de empresas privadas como del Sector Público.
Además con la opción de Factoring Sin Recurso, los clientes se garanƟzan protección frente a insolvencias y mejoran sus raƟos de balance.
Descuento de Pagarés
Se trata del servicio financiero que facilita a los clientes el cobro de sus pagarés antes de la fecha de vencimiento, para que la empresa o autónomo no
atraviese problemas de liquidez.
A diferencia de la mayoría de las enƟdades financieras, evaluamos al emisor del pagaré y no al receptor.
GaranƟzamos la ausencia de impagados ante cualquier incidencia o devolución de pagarés, asumiendo la gesƟón directa y reclamación frente a empresa
que haya impagados Además, los importes descontados no computan en CIRBE.
Avales
Ofrecemos Avales o garanơas tanto para obra privada como pública.
Avales de Licitación que permiten presentarse a concursos de enƟdades públicas, tanto para trabajos de obras, como de prestación de servicios y suministros.
Avales de Ejecución que garanƟzan el cumplimiento de las obligaciones en las licitaciones ya adjudicadas.
Confirming
GesƟonamos los pagos de la empresa a sus proveedores, siendo sumamente interesante para la empresas emisora del confiming puesto que, además de
conseguir mejores condiciones por parte de sus proveedores no le supone coste alguno, ni de apertura de línea ni de gesƟón de remesa. Además sus CIRBE
permanece intacta.
AnƟcipo de CerƟficaciones de Obra
Se trata de un ơtulo que incorpora un derecho de crédito del contraƟsta frente a la Administración. El anƟcipo puede materializarse a través de lo que se
denomina toma de razón o de otras formas de cesión de crédito.
A través de esta operación, en la que se noƟfica a la Administración (deudor) la transmisión del ơtulo (cerƟficación de obra).
Línea de Crédito
Se trata de un producto financiero con el que todos aquellos clientes que firmen una línea de descuento de pagarés o de anƟcipo de facturas por una canƟdad determinada, pueden obtener un crédito de hasta un 30% adicional a este importe.
AnƟcipos de contratos
Si su empresa Ɵene un contrato firmado con la Administración o con una empresa privada, con el anƟcipo de contratos, puede disponer de financiación.
AnƟcipamos el cobro de tus contratos de forma total o parcial, mediante una estructura flexible y adaptándonos a las necesidades de las empresas.
Financiación de vehículos
Si necesitas un vehículo y no Ɵenes acceso a financiar su compra, podemos ayudarte con una novedosa fórmula, se trata de alquiler con opción a compra.
Es un producto muy flexible, ya que puedes terminar de adquirir el vehículo cuando lo desees o bien devolverlo sin penalización.
La financiación la Ɵenes siempre concedida, sólo es necesario la aportación de una entrada del 15 - 20% del valor del vehículo.

Rent-Bank
El rent bank es un instrumento financiero que permite transformar un acƟvo fijo en liquidez. La empresa vende los acƟvos de su Ɵtularidad y manƟene el
uso de dichos bienes mediante un contrato de renƟng, pagando unas cuotas correspondientes al uso de dicho bien. Se trata de una operación a medio o
largo plazo con la que facilitamos financiación adicional.
Un producto especialmente úƟl para empresas que disponen de
acƟvos producƟvos necesarios para el desarrollo de su acƟvidad,
pero no de tesorería, y necesitan acudir a la financiación para obtener liquidez.
RenƟng
Una opción muy interesante para incorporar nueva maquinaria a tu
empresa, sin tener que asumir el desembolso inicial de una adquisición. Adquirimos el bien y lo ponemos a su disposición, el cual uƟliza dicho bien pagando unas cuotas de alquiler mensual.
El RenƟng es un alquiler a medio y largo plazo y se puede hacer
sobre determinados bienes que la empresa necesite para el desarrollo de su acƟvidad económica, para mejorar su producƟvidad o
crecimiento.
Línea mulƟproducto
Es una línea de crédito global a través de la cual su empresa podrá cubrir todas sus necesidades de financiación a corto plazo.
Es un producto diseñado para empresas de cualquier tamaño y sector. Financiamos tanto cobros como pagos nacionales e internacionales. Nuestros clientes pueden uƟlizar en múlƟples productos el límite concedido, según precisen en cada momento.

REESTRUCTURACION DE DEUDA
La financiación la Ɵenes siempre concedida, sólo es necesario la aportación de una entrada del 15 - 20% del valor del vehículo.

La reestructuración de la deuda es un proceso mediante el cual se modifican los términos de un compromiso financiero, usualmente el plazo y la tasa de interés. Es una
renegociación de deuda con los acreedores, en que se produce la unificación de pagos,
consiguiendo reducir el capital final a abonar.
Cuando una empresa o persona İsica se ve imposibilitada para afrontar los compromisos según lo pactado, puede intentar reestructurar, refinanciar o reunificar deuda, y
adquirir un compromiso de pago de común acuerdo entre el deudor y el acreedor. En
casos de dificultad económica del deudor, el acreedor Ɵene interés en acordar una
reestructuración y obligación de pagos, para evitar la cesación de pagos o una bancarrota.

Empresas
En muchos casos, la refinanciación de la deuda para las empresas es
una alternaƟva menos costosa para los acreedores que la bancarrota, (modificación de plazos, tasas de interés, etc.) e incluso pueden
ofrecer acciones a cambio de parte de la deuda.
Las deudas pueden haber sido adquiridas bien con insƟtuciones
financieras, insƟtuciones públicas (Hacienda, Seguridad Social, y
otros) o con proveedores.
Si quiere refinanciar, reestructurar o reunificar sus deudas, le asesoramos en todas sus dudas y le acompañamos en todo el proceso. Le
informaremos sobre el importe máximo que puede refinanciar en
relación a sus circunstancias y de los requisitos necesarios.
En ciertos casos, las personas también pueden reestructurar sus
deudas ya que las enƟdades financieras prefieren negociar, antes
que afrontar una situación de morosidad de pagos y encontrarse con clientes insolventes o rematar las propiedades que figuraban como garanơa.

COBRO DE IMPAGADOS
Hoy en día la morosidad es una problemáƟca habitual para muchas empresas.
Además, la recuperación de la deuda de clientes es una posibilidad para las
organizaciones de obtener una mayor liquidez. Llevamos a cabo una gesƟón
de cobros e impagados que repercuƟrá posiƟvamente en su empresa.
Desde EuroConfia disponemos de un equipo de profesionales con una amplia
experiencia en el seguimiento de clientes y en la gesƟón de impagados, y nos
encargamos de que el cobro se realice rápidamente.
Nuestra labor consiste en anƟciparnos a las situaciones de impago a través de
una correcta gesƟón telefónica, reduciendo de este modo la morosidad.
No importa la dimensión ni el importe del impago, nuestros profesionales son
conscientes de la importancia y la complejidad de llevar a cabo el proceso de
cobro para cada uno de nuestros clientes.

¿Qué ofrecemos?


El seguimiento de los clientes con impagados dentro de tu empresa



La reducción de la deuda pendiente, buscando la mejor solución para el cliente y tu empresa en cada situación



Un trato confidencial con los clientes así como un servicio rápido, discreto y eficaz



Un equipo de profesionales especializados que te garanƟzan un éxito mayor en la gesƟón de los cobros

¿Por qué contratar este servicio?


El servicio de gesƟón de cobros aumentará la recuperación de la deuda pendiente de tus clientes gracias a la gesƟón de profesionales especializados



Evitará que la imagen y la relación con los clientes se vea dañada



PermiƟrá aumentar la liquidez de tu empresa



Podrás dedicar el Ɵempo a la gesƟón y los objeƟvos de tu empresa.

GESTION COMUNIDADES
En nuestra empresa sabemos, al igual que Usted, que su Comunidad necesita de muchos y variados servicios, y que para gesƟonar éstos adecuadamente,
no es suficiente con una labor meramente administraƟva.
Les ofrecemos un servicio personalizado ajustado a las necesidades que presentan hoy en día las comunidades de vecinos.
Proporcionamos un seguimiento cercano, velando para que las contrataciones de servicios, las reclamaciones, los mantenimientos, las reparaciones, las
rehabilitaciones, las tramitaciones con las diversas administraciones públicas o los aspectos jurídicos que deban ser resueltos, no sean una carga para los
propietarios ni para la Junta DirecƟva de la Comunidad.

Nuestros Servicios en gesƟón de Comunidades
EuroConfia a través de su equipo profesional, le garanƟza la gesƟón integral de comunidades o mancomunidades de propietarios y urbanizaciones en
régimen de propiedad horizontal, así como todo Ɵpo de propiedades en régimen de arrendamiento urbano.
Nos comprometemos con nuestros clientes a la realización de todos los comeƟdos y responsabilidades propios de este servicio y de aquellos otros que se
pacten.



GesƟón de cobros.



Contabilidad, balances y previsiones de gastos.



Asesoramiento legal.



Tramitación de Subvenciones.



GesƟones con organizaciones oficiales.



Contratación de servicios.



Verificación de plazos de mantenimiento.

Buscamos constantemente nuevas formas de ofrecer un servicio cercano, completo y de calidad. Por ese moƟvo estamos especialmente preocupados por
mantener una buena comunicación con nuestros clientes.
También proporcionamos a nuestros clientes un asesoramiento personalizado en todos aquellos temas que afectan a su comunidad.
Podrá encontrar respuesta ante reclamaciones, seguros, estatutos, subvenciones y cualquier otra duda que pueda plantearse.

SOLUCIONES EMPRESARIALES EUROCONFIA, S.L.
C/ Ronda del Sur, 173
28053 - MADRID

Teléfonos: 644 975 559 - 657 087 127
Email: info@euroconfia.com
www.euroconfia.com

